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Reflexión
La sociedad moderna va imponiendo cada 
vez con más fuerza un estilo de vida 
marcado por el pragmatismo de lo 
inmediato. Apenas interesan las grandes 
cuestiones de la existencia. Ya no tenemos 
certezas firmes ni convicciones profundas. 
Poco a poco, nos vamos convirtiendo en 
seres triviales, cargados de tópicos, sin 
consistencia interior ni ideales que 
alienten nuestro vivir diario, más allá del 
bienestar y la seguridad del momento.
Es muy significativo observar la actitud generalizada de no pocos cristianos 
ante la cuestión de la “salvación eterna” que tanto preocupaba solo hace 
pocos años: bastantes la han borrado sin más de su conciencia; algunos, no se 
sabe bien por qué, se sienten con derecho a un “final feliz”; otros no quieren 
recordar experiencias religiosas que les han hecho mucho daño.
Según el relato de Lucas, un desconocido hace a Jesús una pregunta 
frecuente en aquella sociedad religiosa: “¿Serán pocos los que se salven?” 
Jesús no responde directamente a su pregunta. No le interesa especular sobre 
ese tipo de cuestiones estériles, tan queridas por algunos maestros de la 
época. Va directamente a lo esencial y decisivo: ¿cómo hemos de actuar para 
no quedar excluidos de la salvación que Dios ofrece a todos?
“Esforzaos en entrar por la puerta estrecha”. Estas son sus primeras palabras. 
Dios nos abre a todos la puerta de la vida eterna, pero hemos de esforzarnos y 
trabajar para entrar por ella. Esta es la actitud sana. Confianza en Dios, sí; 
frivolidad, despreocupación y falsas seguridades, no.
Jesús insiste, sobre todo, en no engañarnos con falsas seguridades. No basta 
pertenecer al pueblo de Israel; no es suficiente haber conocido 
personalmente a Jesús por los caminos de Galilea. Lo decisivo es entrar 
desde ahora en el reino Dios y su justicia. De hecho, los que quedan fuera del 
banquete final son, literalmente, “los que practican la injusticia”.
Jesús invita a la confianza y la responsabilidad. En el banquete final del reino 
de Dios no se sentarán solo los patriarcas y profetas de Israel. Estarán 
también paganos venidos de todos los rincones del mundo. Estar dentro o 
estar fuera depende de cómo responde cada uno a la salvación que Dios 
ofrece a todos.
Jesús termina con un proverbio que resume su mensaje. En relación al reino 
de Dios, “hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos”. Su 
advertencia es clara. Algunos que se sienten seguros de ser admitidos pueden 
quedar fuera. Otros que parecen excluidos de antemano pueden quedar 
dentro.



Un domingo más nos reunimos 
para celebrar la presencia de Dios 
entre nosotros, para escuchar su 
Palabra y para alimentarnos en su 
Mesa. Dispongámonos a vivir con 
i n t e n s i d a d  y  a l e g r í a  e s t e 
Encuentro con el Señor. Él es el 
Camino, que nos conduce a la paz, 
Él es la Respuesta a nuestras 
preguntas, Él es la Puerta por la 
que se entra a la Casa.

Gloria.

Oh Dios, que unes los corazones 
de tus fieles en un mismo deseo, 
inspira a tu pueblo el amor a tus 
preceptos y la esperanza en tus 
promesas, para que, en medio de 
las  v ic is i tudes  del  mundo, 
nuestros corazones estén firmes en 
la verdadera alegría.

Por Nuestro Señor Jesucristo…. 
Amén.

Así dice el Señor: «Yo vendré para 
reunir a las naciones de toda 
lengua: vendrán para ver mí 
gloria, les daré una señal, y de 
e n t r e  e l l o s  d e s p a c h a r é 
supervivientes a las naciones: a 
Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, 
Tubal y Grecia, a las costas lejanas 
que nunca oyeron mi fama ni 
vieron mi gloria; y anunciarán mi 

gloria a las naciones. Y de todos 
los países, como ofrenda al Señor, 
traerán a todos vuestros hermanos 
a caballo y en carros y en literas, en 
mulos y dromedarios, hasta mi 
monte santo de Jerusalén –dice el 
Señor–, como los israelitas, en 
vasijas puras, traen ofrendas al 
templo del Señor. De entre ellos 
escogeré sacerdotes y levitas» 
–dice el Señor–.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 116

Salmista: Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio

To d o s :  I D  A L  M U N D O 
ENTERO Y PROCLAMAD EL 
EVANGELIO

*  Alabad al Señor, todas las 
naciones, aclamadlo, todos los 
pueblos. R/. 

*  Firme es su misericordia con 
nosotros,  su fidelidad dura por 
siempre. R/.

Habéis olvidado la exhortación 
paternal que os dieron: «Hijo mío, 
no rechaces la corrección del 
Señor, no te enfades por su 
reprensión; porque el Señor 
reprende a los que ama y castiga a 
sus hijos preferidos.» Aceptad la 
corrección, porque Dios os trata 
como a hijos, pues, ¿qué padre no 
corrige a sus hijos? Ninguna 
corrección nos gusta cuando la 
recibimos, sino que nos duele; 
pero, después de pasar por ella, 
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nos da como fruto una vida 
honrada y en paz. Por eso, 
fortaleced las manos débiles, 
robusteced las rodillas vacilantes, 
y caminad por una senda llana: así 
el pie cojo, en vez de retorcerse, se 
curará.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida –dice el Señor--. 
Nadie va al Padre sino por mí.

En aquel tiempo, Jesús, de camino 
hacia Jerusalén, recorría ciudades 
y aldeas enseñando. Uno le 
preguntó: «Señor, ¿serán pocos 
los que se salven?» 
Jesús les dijo: «Esforzaos en 
entrar por la puerta estrecha. Os 
digo que muchos intentarán entrar 
y no podrán. Cuando el amo de la 
casa se levante y cierre la puerta, 
os quedaréis fuera y llamaréis a la 
p u e r t a ,  d i c i e n d o :  " S e ñ o r, 
ábrenos"; y él os replicará: "No sé 
q u i é n e s  s o i s . "  E n t o n c e s 
comenzaréis a decir. "Hemos 
comido y bebido contigo, y tú has 
enseñado en nuestras plazas." 
Pero él os replicará: "No sé 
quiénes sois. Alejaos de mí, 
malvados." Entonces será el llanto 
y el rechinar de dientes, cuando 
veáis a Abrahán, lsaac y Jacob y a 
todos los profetas en el reino de 
Dios, y vosotros os veáis echados 
fuera. Y vendrán de oriente y 
occidente, del norte y del sur, y se 
sentarán a la mesa en el reino de 
Dios. Mirad: hay últimos que 

serán primeros, y primeros que 
serán últimos.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Oremos a Dios Padre 
todopoderoso para que derrame 
sobre nosotros y sobre el mundo 
entero los beneficios de su 
misericordia. A cada petición 
diremos:

Todos: ¡Ten piedad de tu pueblo, 
Señor!

1. Por nuestra Iglesia Universal. 
Para que el Señor ilumine nuestro 
caminar y nos mueva a trabajar 
con i lusión y generosidad.  
OREMOS

2. Por los dirigentes de las 
naciones. Para que defiendan a los 
más débiles y necesi tados. 
OREMOS

3. Por los sacerdotes ancianos y 
enfermos de nuestra Diócesis. 
Para que nuestra cercanía y cariño 
sean para ellos signos del amor 
c o n  e l  q u e  D i o s  l o s  a m a . 
OREMOS

4. Por todos nosotros. Para que no 
renunciemos  a l  camino de 
seguimiento de Jesús cuando se 
presente estrecho y sepamos 
buscar la fortaleza necesaria en la 
Palabra de Dios. OREMOS

Celebrante: Pastor eterno, mira 
con bondad a tu rebaño y acude en 
auxilio de las ovejas cuyo cuidado 
encomendaste a los apóstoles y 
sus sucesores.

Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Oración de los fieles

Aclamación al Evangelio6

8

Evangelio7
LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS (13,22-30):



Por el único sacrificio de Cristo, tu 
Unigénito, te has adquirido, 
Señor, un pueblo de hijos tuyos; 
concédenos propicio los dones de 
la unidad y de la paz en tu Iglesia.

P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

Te pedimos, Señor, que lleves en 
nosotros a su plenitud la obra 
salvadora de tu misericordia; 
condúcenos a perfección tan alta y 
mantennos en ella de tal forma que 
en todo sepamos agradarte.

Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Oración post-comunión10
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Oración sobre las Ofrendas9
Martes: 1Co 7, 25-35 / Sal 
45(44) / Mt 19, 3-12
Miércoles: Ap 21, 9b-14 / Sal 
145(144) / Jn 1, 45-51
Jueves:  1Co 1, 1-9 / Sal 
145(144) / Mt 24, 42-51
Viernes: 1Co 1, 17-25 / Sal 
33(32) / Mt 25, 1-13
Sábado: 1 Co 1, 26-31 / Sal 
33(32) / Mt 25, 14-30

Esta semana celebramos:

Lunes:  S a n t í s i m a 
Virgen María, Reina
Martes: SANTA ROSA DE 
LIMA, VIRGEN, Patrona de 
América Latina
Miércoles:  S A N 
BARTOLOMÉ, APÓSTOL 
Jueves:  San Luis, de 
Francia
  San José de 
Calasanz, Presbítero
Viernes: Santa Teresa 
de Jesús Jornet e Ibars, 
virgen
Sábado: S a n t a 
Mónica  

Liturgia de Las Horas: 
Semana I - Verde

Lunes: 2Ts 1, 1-5. 11b-12 / 
Sal 96(95) / Mt 23, 13-22


